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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

19719 Anuncio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sobre
corrección de errores de la licitación 196/2018, relativa al servicio de
atención al usuario, gestión y soporte integral del puesto de trabajo
informático (GPT).

Visto el expediente de contratación 196/2018 relativo al servicio de Atención al
usuario, gestión y soporte integral del puesto de trabajo informática (GPT), cuyo
anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 59 de fecha 8
de marzo de 2018.

Habiéndose detectado un error material en el Anexo I al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en base a lo establecido en el artículo 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en cuanto a la rectificación en cualquier momento de
oficio o a instancia de los interesados,  de los errores materiales,  de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

Donde dice:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 16 de abril de 2018.

9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: 25 de mayo de 2018, a las 12:00 (fecha estimativa) y 25 de
abril de 2108, a las 13:00.

Debe decir:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 2 de mayo de 2018.

9. Apertura de Ofertas:

d) Fecha y hora: 11 de junio de 2018, a las 12:00 (fecha estimativa) y 11 de
mayo de 2108, a las 12:00.

Valencia, 22 de marzo de 2018.- El Director general de Recursos Humanos y
Económicos, Justo Herrera Gómez.
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